
L@s chic@s 
buen@s van al cielo,

DÓNDE ESTAMOS:

Estamos en:
Calle Daoiz y Velarde 49 bajo
Barrio de El Ejido
24006 León. ESPAÑA
 

        BUS
Línea 3 
Parada: Gregorio Hernández, 4
Línea 9
Parada: Daoiz y Velarde, 48
Línea 11
Parada: Pendón de Baeza, 4

Teléfono: 987 09 09 69
Móvil: 625 20 20 00
Fax: 987 09 0970
info@enrollate.es
enredando@enrollate.es
escueladetiempolibre@enrollate.esCoordenadas GPS: 42.600224, -5.570733 

Síguenos en:

nosotros te llevamos 
a todas partes

Monitores por España y el Extranjero
Disponemos de los mejores y más experimentados monitores y 
coordinadores de tiempo libre con titulación oficial, acompañantes 
de grupo (especializados en viajes internacionales), informadores 
juveniles y cualquier otro servicio relacionado con el ocio y el 
tiempo libre.

• Acompañantes de grupo para viajes fin de estudios. 
• Monitores y/o Coordinadores de Tiempo Libre. 
• Transfers Asistencia en Destino. Asistencia en Origen (Aeropuer-
to, estaciones...) 

• Teléfono de asistencia 24 horas para el grupo. 
• Documentación relativa a la actividad o circuito.
• Cartografía.
• Expedición para el grupo de carnet internacional de estudiante, 
de profesor o Go25.

• Diseño , organización y gestión a la carta de cualquier actividad, 
viaje o excursión.

Así viajaras más tranquilo, con todo cerrado, para que 
solo hagas una cosa: DISFRUTAR.
Nuestr@s monitores/as hacen de lazarillos por las ciudades, acom-
pañarán a tu grupo en todo momento y siempre estarán localizados 
mediante un teléfono de fácil memorización.

.info

Tu viaje fin de estudios con nosotros: Viajesdeestudiantes.info
En Viajesdeestudiantes.info tenemos una amplia experien-
cia acompañando a los grupos por España y el extranjero, 
con un equipo de monitores jóvenes y dinámicos. Gente 
maja, alegre, solidaria, dinámica. Gente como tú. Con una 
amplia experiencia y formación en Tiempo Libre. Habitua-
dos a trabajar con jóvenes. Responsables y serios. Porque 
en ENRÓLLATE no dejamos nada al azar. Con el estilo de 
siempre... ENRÓLLATE.

Nuestr@s monitores/as se encargarán del check-in de los hoteles, 
coordinarán con los profes el programa de visitas, os acompañarán 
en vuestras salidas diurnas y también nocturnas (si las hubiera), en 
definitiva gestionarán la programación para que aproveches al 
máximo tu viaje. 
Los padres hacen un gran esfuerzo económico y nosotros intentare-
mos que l@s chic@s lo aprovechen al máximo.

Gestionamos tus visitas sin coste alguno
Te gestionamos todas las visitas de tu circuito sin coste añadido. 
Tanto las visitas a monumentos, a instituciones o a espectáculos  

Te ayudamos a financiar tu viaje de estudios
La crisis, siempre la crisis, este año más que nunca te ayudamos a 
financiar tu viaje fin de estudios con papeletas pro sorteo viaje fin 
de estudios, lo que saques será para ti.

Importante
La realización técnica de nuestros viajes y entradas corresponden a BAL 005 M/m
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Asociación Enróllate • Centro de Información Juvenil 
Escuela de tiempo libre • Diario on-line Enred@ndo

Asociación Enróllate • Centro de Información Juvenil 

Escuela de tiempo libre • Diario on-line Enred@ando
Asociación Enróllate • Centro de Información Juvenil 
Escuela de tiempo libre • Diario on-line Enred@ndo



Primer centro de información especializado en turismo juvenil de León. El Centro de 
Información Juvenil “Enróllate" es una entidad sin ánimo de lucro reconocida como tal 
con el número 03.99 por la Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y León 
con fecha de 15 de Diciembre de 2.003.

Idiomas en el extranjero

En colaboración con HES Idiomas informamos y gestionamos  años escolares en el 
extranjero, au pair, cursos de verano  y campamentos de idioma en España y en el 
extranjero.

Viajetek. Viaja por todo el mundo sin salir de León

La palabra “Viajeteca” no está en el Diccionario, pero está en León… está en Enróllate. 
Aquí podrás encontrar toda información sobre circuitos y lugares, mapas y planos, 
reseñas y lugares de interés, alojamientos y restaurantes, albergues y campings… 

Centro Emisor de Carnés para jóvenes y estudiantes.

El  Centro de Información Juvenil “Enróllate” emite:

• El Carné Internacional de Estudiante (ISIC) es una acreditación universal, reconocida 
por la UNESCO, que identifica a su titular como estudiante en 120 países del mundo.

• El Carné Internacional de Viajes para Jóvenes (IYTC)  dirigido a  jóvenes menores de 
26 años que hayan finalizado su formación o cursen estudios parciales.

• El Carné Internacional de Profesor (ITIC ) creado especialmente para docentes.  Si eres 
profesor y te gusta viajar, el carné ITIC te invita a conocer un mundo de beneficios.

El proyecto de Diario de turismo joven, low cost e infor-
mación juvenil “Enredando” realizado por el Centro de 
Información Juvenil “Enróllate” se consolida con 
1.020.986 visitas durante el 2014 triplicando los datos 
de 2013. Ello ha supuesto que nos han visto 2.201.456 
páginas con un media de 2,2 de páginas por visita.

Enredando es un diario blanco, independiente, respe-
tuoso, laico y apolítico, que no se mete con nadie, ni 
critica a nadie, donde la libertad y el respeto a los 
valores que consagra nuestra Constitución son nuestra 
bandera.

Enredando es PASIÓN. Rojo pasión, ¡No!, púrpura 
pasión. No nos falta pasión en nuestro cometido. Pasión 
por nuestro Reino de León, pasión por la información 
juvenil, pasión por los viajes. Pasión por lo que hace-
mos. Ese es el secreto de nuestro crecimiento: PASIÓN. 
Poner pasión a Enredando.

Hola somos nosotros, somos enróllate
Somos ENRÓLLATE, entidad no lucrativa prestadora de servicios a la juventud, especializada en turismo 
joven, formación juvenil e Información Juvenil.  Con veinticinco años, ya, de experiencia organizando 
actividades y viajes fin de estudios, con un equipo de monitores jóvenes, dinámicos y responsables.

Un estilo propio y personal
En 1.990 se fundó Enróllate, y desde entonces miles de jóvenes y no tan jóvenes han 
participado en nuestras actividades. Hemos marcado un estilo. Un estilo joven, divertido, 
europeo, distinto al de una agencia. Nos preocupamos de que todo salga como estaba 
planteado, desde que nos eliges hasta que regresas. Cuidando esos pequeños detalles 
que a ti te gustan.

Te diseñamos tu viaje fin de estudios a la carta
Dinos dónde quieres ir y te llevamos. Trabajamos con las mejores agencias de viaje y 
empresas de transportes. Te diseñamos la programación diaria de tu circuito, te gestiona-
mos entradas a museos y visitas a Instituciones. Te llevamos donde nadie te lleva. Entrarás 
donde nadie entra, verás lo que nadie ve.

A ti profe, déjanos mimarte
Sí, a ti profe, déjanos mimarte y cuidarte, tú profe que vas acompañando a tu grupo de 
alumn@s, tarea poco reconocida y menos aún agradecida. Poco se valora la responsabili-
dad que adquieres al llevar a tus alumnos de viaje fin de estudios y que muchas veces sale 
adelante por tu buena voluntad y el trabajo desinteresado de grandes profesionales 
vocacionales como tú. Te entendemos, te apoyamos y sobre todo te ayudamos a que todo 
salga como estaba programado y  que  tú también disfrutes del viaje.

Somos los mejores y no tenemos abuela…
Aunque nos esté mal en decirlo Enróllate tiene un gran equipo de monitores y coordina-
dores de tiempo libre titulados por la Comunidad de C y L. Con amplia experiencia y 
formación en el campo del tiempo libre. Habituados a trabajar con jóvenes.

Nuestra  Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre está reconocida por la Dirección Gene-
ral de Juventud con el número 58/2002 por lo que nos permite organizar Cursos oficiales de:

• Monitor de Tiempo Libre
• Coordinador de Tiempo Libre

Asimismo tenemos reconocidos por la Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y 
León los siguientes:

• Curso de monitor especialista en turismo joven 
• Curso de monitor especialista en turismo activo
• Curso de monitor especialista en educación ambiental

También organizamos a la carta cualquier otro curso de tiempo libre, monográficos, activida-
des extraescolares y talleres educativos.

.info
Diario de Turismo Joven, Low Cost e Información Juvenil

Enredando, Diario de Turismo Joven, 
Low Cost e Información Juvenil 

www.enredando.info

Escuela de Animación Juvenil 
y Tiempo Libre “Enróllate”

 El Centro de información juvenil “Enróllate”


